Flora y vegetación
especies endémicas, nativas e introducidas

El Santuario de la Naturaleza Yerba
Loca se caracteriza por su vegetación
de alta montaña y además por la
presencia de especies de bosque
nativo, matorrales y vegas.

Glosario
flora y vegetación

Acojinada o en cojín: Crecimiento denso de una
planta a ras de suelo.
Actinomorfa: Planta con más de un plano simétrico.
Antisépalo: Dispuesto en oposición a los sépalos
de una flor.

Digitada: Con foliolos que nacen desde un mismo punto, simulando los dedos de una mano.
Endémico: Que se distribuye solamente en un
área geográfica específica.

Ápice: Punta de un órgano.

Epipétalo: Estructuras vegetales que nacen
sobre los pétalos.

Aquenio: Fruto con una semilla muy pequeña.

Esclerófilo: De hoja dura.

Arbustivo: Crecimiento de baja altura con ramificaciones desde la base.

Escotado:Terminación plana con una leve hendidura.

Aserrado: Con forma de sierra o pequeños
dientes.

Espatulada: Con forma de espátula.

Baya: Fruto carnoso con muchas semillas en
su interior.

Especie: Categoría taxonómica básica donde
se agrupan todos los organismos que pueden
reproducirse entre sí.

Bipinnada : Hoja compuesta por foliolos, los que
a su vez también están divididos.

Espolón: Estructura puntiaguda de algunas
flores.

Bipinnatisecta: Hoja compuesta por foliolos,
cuya división toca el tallo.

Esquizocarpo: Fruto seco cuyas semillas se
separan al madurar.

Bofedal: Humedal de altura con vegetación dura
y baja en forma de cojín.

Estambre: Órgano masculino de una flor que
contiene el polen.

Bráctea: Hoja que nace cerca de la flor de una
planta y que es distinta al resto.

Estepa: Conformación vegetal compuesta por
plantas adaptadas a condiciones extremas de
temperatura y aridez, en donde dominan herbáceas y matorrales achaparrados.

Bulbosa: Planta que nace de un brote subterráneo llamado bulbo.
Cabezuela: Cada una de las flores dispuestas
en racimo.

Estípula: Estructura con forma de lámina que
nace desde la base de las hojas.

Cáliz: Parte de la flor que contiene los sépalos.

Estrato: Capa vegetal formada por plantas de
una altura similar.

Caméfita: Planta cuyas ramificaciones no superan los 25 cm desde el suelo (rastreras y en cojín).

Foliolo: Separación de una misma hoja.

Cápsula: Fruto que contiene varias semillas y
que al secarse se abre.
Césped: Cubierta vegetal formada por hierbas
cespitosas o pastos.
Cespitosa: Hierba capaz de formar césped.
Contorta: Borde retorcido.
Coriácea: Consistencia dura y flexible de alguna
estructura vegetal.
Corimbo: Flores en racimo.
Corola: Conjunto de pétalos.
Costillas de la flor: Líneas que destacan en
los pétalos.
Crasa: Planta de hojas gruesas que almacenan
agua.
Crenado: Con ondas.
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Crenulado: Con pequeñas ondas.

Glabro: De textura lisa y brillante.
Globoso: De crecimiento bajo, achatado y esférico.
Gramínea: Hierbas que forman pastizales, cuyos
frutos tienen forma de grano.
Hábito: Forma de crecimiento de una planta.
Halófita: Planta que crece en ambientes ricos
en sales.
Herbácea: Planta que no tiene tallos leñosos,
cuya duración es generalmente por temporadas.
Herbazal: Formación vegetacional dominada
por hierbas.
Hermafrodita: Planta cuya flor posee ambos
sexos.
Hidrófila: Planta que crece en ambientes de alta
humedad o en contacto con el agua.

Hierba anual: Hierba cuyo desarrollo comprende
una temporada.
Hierba bianual: Hierba cuyo desarrollo comprende dos temporadas.
Hipógino: Flores cuyos pétalos, sépalos y estambres nacen debajo de su ovario.
Hirsuto: Que tiene vellosidades rígidas y ásperas.
Inflorescencia: Conjunto de flores.
Involucral: Dispuesta en racimos de flores.
Lanceolada: Con forma de lanza.
Legumbre: Fruto seco cuyas semillas están dispuestas en hilera.
Ligulada: Que posee lígulas (apéndice de gramíneas e inflorescencias).
Lobulado - Lobado: Que se recoge para formar
lóbulos.
Monoica: Ambos sexos se presentan en una
misma planta.
Mucrón: Punta aguda presente en algunas estructuras de una planta.
Mucronado: Estructura que tiene un mucrón.
Nativa: Especie que pertenece o es originaria
de un lugar determinado.
Nerviación: Conjunto y disposición de los nervios
de una hoja.
No endémico: Especie cuyo origen no es exclusivo de una zona geográfica, pudiendo ser
compartido con otras regiones (nativo).
Oblanceolada: Tipo de hoja con forma de lanza
invertida.

Pedúnculo: Estructura que une la flor al tallo.

Torsión: Giro en forma helicoidal.

Perenne: Cuyo desarrollo dura más de dos años.

Tricoca: División en tres subcápsulas que contienen varias semillas y que al secarse se abre.

Pétalo: Estructura vistosa de las flores, cuya
función es captar humedad y atraer a los polinizadores.
Pinnada: Que presenta un nervio principal y
ramificaciones secundarias a los costados, formando foliolos.

Pinnatisecta: Hoja cuyos segmentos divididos
llegan al nervio de la hoja.

Uni-trifloro: Inflorescencia terminal de la cual
emergen tres flores.

Pubescencia estrellada: Vellosidades finas y
suaves que cubren partes de una planta.

Urticante: Que produce picazón y ardor.

Pubescente: Con vellosidades finas y suaves.
Rastrero: Crecimiento a ras de suelo.
Rayo unifloro: Ramificación de una inflorescencia que termina en una sola flor.
Recurvo: Que poseen una concavidad longitudinal.

Zigomorfa: Flores con un solo plano simétrico.

Rizoma: Tallo subterráneo.
Rizomatoso: Crecimiento en base a tallos subterráneos ramificados.
Semilla castaña: Su fruto es una nuez con una
cáscara muy dura.

Silícua: Fruto seco muy alargado que se abre en
dos valvas dejando un tabique central.

Pedunculada: Que posee pedúnculos.

Zarcillo: Estructura de algunas plantas que utilizan para fijarse y trepar.

Revoluto: Doblado hacia abajo.

Obtuso: Terminación redondeada cerrada.

Peciolo: Estructura que une la hoja al tallo.

Vilano: Estructura de una semilla para que esta
sea dispersada por el viento.

Reniforme: Estructura con forma de riñón.

Sésil: Que no tiene pedúnculo y necesita fijarse
a otra estructura para desarrollarse.

Panoja: Flores en espiga.

Vega: Afloramiento o acumulación de agua con
vegetación hidrófila.

Redondo: Terminación redondeada abierta.

Obovada: Tipo de hoja con forma de gota invertida.

Ovario súpero: Sépalos, pétalos y estambres
nacen desde la parte inferior del ovario.

Umbela: Inflorescencia con flores terminales,
cuya disposición simula un paraguas.
Unifloro: Inflorescencia con flores terminales
únicas.

Oblonga: Tipo de hoja larga de bordes paralelos.

Ovario ínfero: Sépalos, pétalos y estambres
nacen desde la parte superior del ovario.

Truncado: Terminación plana.

Pinnatífida: Hoja cuyos lóbulos llegan a la mitad
del espacio entre su margen y su eje principal.

Sépalo: Envuelven a la flor cuando está inmadura, protegiéndola de los insectos que buscan
su néctar.

Ovada: Órgano de una planta con forma de
huevo, con una base mucho más ancha que su
extremo contrario.

Tripinnada: Hoja con foliolos divididos tres veces.

Sinuado: Con ondulaciones.
Subconvexo: Que tiene una prominencia poco
pronunciada en el centro respecto a sus bordes.
Suculenta: Planta de hojas gruesas que almacenan agua.
Tépalo: Estructura de la flor en la que no se
diferencian sépalos de pétalos.
Tetrapinnada: Hoja con foliolos divididos cuatro
veces.
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Flora y vegetación

150

especies vegetacionales estructurantes
argupadas en cuatro clases taxonómicas.

las especies que crecen son de baja altura

Así pueden sobrevivir a condiciones
extremas durante el año.
ambiente montano andino y altoandino

Predominancia de fuerte viento
cordillerano y marcados cambios de
temperatura entre el día y la noche.
condiciones extremas

Deben soportar diferencias entre las
estaciones: inviernos con nieve y veranos
marcados por la falta de lluvias y con
deshielos que permiten cursos de aguas.
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especies endémicas, nativas e introducidas

tipos de formaciones
vegetales
Matorral y bosque
esclerófilo andino
Esta formación responde a un patrón
de distribución determinado esencialmente por el relieve, en el cual se
fijan pisos altitudinales muy estrechos,
siendo importante la influencia de la
exposición.
Estepa altoandina
Esta formación representa el nivel
altitudinal superior de la vegetación
en la cordillera de los Andes en la zona
central. Por la naturaleza del relieve
montañoso, en ciertos sectores toma
aspecto de un desierto de altitud.

especies florales
endémicas

400
especies agrupadas
en veinte familias.

Austrocactus
Es una especie pequeña de una altura
máxima de 60 cm y con bellas flores
rosas, amarillas o rojas.
Viviania
Planta pequeña, de unos 30 cm, con
flores blancas o rosadas.
Senecio santiagoensis kuntze
Es el que se encuentra en mayor
abundancia y es originario de la Región Metropolitana. Su flor es amarilla
con gran cantidad de pétalos.

20%

aproximado de las
especies de la zona
cordillerana de Santiago
son endémicas.
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Una riqueza desconocida:
Flora y vegetación

El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca forma un lugar de destacada y única belleza, con escenarios naturales de quebradas,
praderas, vegas y el estero del cual toma su nombre. Este lugar ha
sido formado por el paso de las glaciaciones del período pleistoceno,
las que forjaron los paisajes cordilleranos escarpados y que —como
herencia— dejaron los glaciares Iver y La Paloma, entre otros.
El estero Yerba Loca nace a 4.150 msnm, formado por el aporte de
la nieve y los deshielos del glaciar La Paloma y es afluente del río
Mapocho, junto a los esteros San Francisco y Molina. Los cursos de
agua y su clima de altura generan una vegetación de una riqueza muy
variada y propia, razón por la cual en 1973 fue declarado Santuario
de la Naturaleza por el Ministerio de Educación11. Esta biodiversidad
crea un interés a nivel mundial para el estudio de la flora que crece
debido a un ecosistema con especies nativas y endémicas.
El ambiente en el cual prolifera la vegetación se define como “montano
andino y altoandino”, con un clima mediterráneo de altura de gran
variación debido a la gradiente de altitud, que va desde los 2.118 a los
4.270 msnm y que se caracteriza por marcadas diferencias entre las
estaciones del año, y bruscos cambios de temperatura entre el día
y la noche. Las especies que habitan deben soportar inviernos con
nieve y veranos cálidos, pero con deshielos que permiten variados
cursos de aguas. Otro de los factores que caracterizan este sector es
el constante y fuerte viento cordillerano propio de las alturas andinas.

11. Declaración de Santuario de la Naturaleza por el Ministerio de Educación a través
del Decreto Supremo Nº 937.
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la vegetación y flora de la cordillera de los andes
del chile central

La cordillera de los Andes en Lo Barnechea cuenta con ciertas características climáticas, geográficas y geomorfológicas que determinan
un crecimiento de formación vegetacional propia. Para comprender
el desarrollo de las especies que allí habitan se han realizado una serie
de estudios a través de los años, los cuales describen la vegetación
por pisos de altura.
Se la ha descrito como matorral y bosque esclerófilo andino y estepa altoandina de Santiago. Esta vegetación está definida por las
especies que allí crecen y proliferan, y cómo coexisten entre ellas
formando comunidades o asociaciones vegetales. El matorral y
bosque esclerófilo andino se compone por una amplia diversidad
de plantas leñosas con una altura máxima de seis metros, con una
composición florística muy rica y variada, caracterizada por hojas
duras, resistentes a las variaciones climáticas. Estas viven en comunidad o asociación, como por ejemplo:
› Olivillo (Kageneckia angustifolia) y guindilla (Guindilia trinervis).
› Colliguay o duraznillo (Colliguaja integerrima) y horizonte o caulia
(Tetraglochin alatum).
Más cerca de la cumbre de la montaña hay vegetación de estepa
altoandina, con especies que crecen a baja altura y cuyo paisaje árido y extremo asemeja un desierto en altitud. Las características de

estas plantas les permiten sobrevivir a condiciones extremas durante
el año. Entre estas encontramos comunidades vegetacionales de:
› Hierba negra, palo negro, hierba de la culebra y hierba blanca.
› Azorella y llareta.
› Hierba blanca y guindilla.
› Coirón de vega y junco.
A partir de estas formaciones vegetacionales se puede observar una
diversidad que cuenta con una identidad y características propias. En
estos sectores es posible encontrar del orden de 150 especies distintas
agrupadas en cuatro clases taxonómicas, con diversos tamaños y
colores, de las cuales existen especies endémicas y otras llamadas
nativas no endémicas, ya que están presentes en toda la cordillera
y los países vecinos. Debido a la presencia de estas propiedades en
esta región crece una flora propia, la cual define a este sector como
la provincia biogeográfica de los andes mediterráneos.
De las especies endémicas o propias de este lugar geográfico, se
encuentran los géneros de Austrocactus, Viviania y el Senecio. El
Austrocactus, tal como señala su nombre, cactus del sur, es una
especie pequeña de una altura máxima de 60 cm y con bellas flores
rosas, amarillas y/o rojas. La Viviania también es pequeña, de 30 cm,
con flores de colores blanco y rosa. El Senecio se encuentra en
mayor abundancia y se trata de un endemismo regional, es decir,
originario de la Región Metropolitana. Su flor es amarilla con gran
cantidad de pétalos.
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En la región más amplia de los Andes sudamericanos encontramos
matorrales de alta riqueza florística. Duante los últimos años, varias
especies de flores han ganado popularidad debido a la comercialización por su alto valor ornamental. Estas son las Alstroemeria,
Calceolaria, Chaetanthera, Haplopappus y Leucheria, de las cuales
entregamos sus principales características a continuación:
› La Alstroemeria se ha hecho bastante popular por su belleza y
diversos colores, por lo que hoy en día es cultivada en viveros y
comercializada para jardines y arreglos florales.
› La Calceolaria, conocida comúnmente como capachito, tiene forma
de pequeña bolsa. Hay de varios colores, pero predomina la amarilla.
› La Chaetanthera es una especie de 15 cm, que presenta una flor con
pétalos amarillos y una alta resistencia a los extremos fríos y calor.
› La Haplopappus o cuerno de cabra es un arbusto de un metro de
alto y también presenta una flor amarilla, con varios pétalos.
› La Leucheria, al igual que el cuerno de cabra, es un arbusto que
crece hasta 1,2 m de alto y presenta una flor blanca o rosa con una
gran cantidad de pétalos delgados.
vegetación y flora encontradas en yerba loca

Las condiciones ya señaladas generan un ecosistema único en donde
la vegetación existente en el cajón de Yerba Loca presenta dos ecorregiones con formaciones de matorral esclerófilo andino y estepa
altoandina de Santiago, compuestas de especies endémicas y nativas, lo que genera gran interés científico y educacional. Debido a las
condiciones climáticas y lo abrupto del terreno, existe una cobertura
dispar y escasa sobre el territorio, por lo que existe una menor cantidad
de especies a las nombradas en los estudios de la cordillera. Por esta
razón, no crecen especies de mayor altura, las cuales se encuentran
concentradas casi exclusivamente en el sector bajo de Yerba Loca
y más cercano a las áreas ocupadas por las personas que realizan
actividades de esparcimiento, deportivas y productivas.

60

El bosque esclerófilo se compone de arbustos de menor altura,
como la guindilla, una especie de bailahuén, uva de la cordillera o
palo amarillo, hierba negra, palo negro o hierba de la culebra, horizonte o caulia y hierba blanca, entre otras especies herbáceas que
alcanzan densidades de un 75% en aquellos lugares más espesos.
Además, también se deben considerar otras especies de hábito
arbóreo, como la Escallonia myrtoidea, Kageneckia angustifolia y la
Maytenus boaria, entre otras.
En cambio, las especies encontradas en Yerba Loca son en su mayoría matorrales y herbazales que crecen disgregados, alcanzando
a cubrir solo el 7,4% del total del terreno del Santuario. En general,
el paisaje está escasamente poblado por matorrales de baja altura
y praderas, que se van diferenciando según los pisos de altitud.
Estos matorrales se caracterizan por ser plantas de baja altura y
con una estructura leñosa, mientras que las praderas o herbazales
son plantas pequeñas, en su mayoría perennes, formadas por tallos
flexibles y más endebles.
De esta forma, a mayor altitud la vegetación es mayormente herbácea y crece esparcida entre las rocas como refugio del viento y las
inclemencias del tiempo, como las bajas temperaturas y nieve en
invierno o la aridez del verano. Estas son distintos tipos de llaretas y
la especie herbácea de nombre científico Nassauvia cumingii, todas
las cuales crecen a una altura media inferior a 50 cm. En los sectores
medios y bajos de la cuenca crecen matorrales bajos dominados por
arbustos pequeños y espinosos, plantas en cojín, hierbas arrosetadas,
gramíneas de crecimiento en mechón y un escaso número de árboles
en la parte baja de la montaña. Los matorrales que se encuentran
en mayor número son el guindillo, michay de cordillera, palo negro,
zarzaparrilla, horizonte y hierba blanca, con una altura que en general
no sobrepasa los dos metros. Por último y como acción del hombre
encontramos plantas y árboles exóticos o introducidos. Las especies exóticas encontradas son el álamo, ciprés, fresno, eucalyptus y
acacia, ubicados en las zonas de camping del Santuario o usados
como cercos naturales por lugareños.

5

Introducidas

4

Endémicas

número de

Nativas no endémicas

33

especies por tipo
vegetacional

Fuente: Informe final: Vegetación y flora terrestres presentes en la cordillera de la comuna de Lo Barnechea, RM.
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En la siguiente tabla se detallan: las formaciones vegetacionales
más representativa del sector, los tipos de plantas encontradas y el
porcentaje de superficie cubierta.

formación
matorral

pradera

zona de vegetación escasa

tipo de planta

%

Michay de cordillera (Berberis empetrifolia)

2,8

Llareta (Laretia acaulis)

1,1

Horizonte o hierba blanca (Tetraglochin alatum y Chuquiraga oppositifolia)

0,4

Zarzaparrilla (Ribes cuculatum)

0,1

Total matorral

4,4

Pimpinela cimarrona o abrojo (Acaena pinnatifida)

3

Total pradera

3

superficie

92,2

Fuente: Informe final: Vegetación y flora terrestres presentes en la cuenca de Yerba Loca, en la cordillera de la comuna de Lo Barnechea, RM.

< Doquilla
Se encuentra desde la Región
de Atacama hasta la Región
de Magallanes, pág. 72.

63

La riqueza florística del sector de Yerba Loca alcanza un total del
orden de 400 especies, entre las cuales hay endémicas, nativas e
introducidas; las que han sido agrupadas en 20 familias. Asimismo,
es posible identificar cerca de 30 especies pertenecientes a la clase
Magnoliopsida y cerca de una decena a la clase Liliopsida.

10%

33%

En términos de la diversidad de tipos biológicos, la que cuenta con
mayor cantidad de especies es la hierba perenne, luego los arbustos
o matorrales y, finalmente, la hierba anual, como se ve en el gráfico
a continuación.

Hierba anual

Hierba perenne

Arbusto

57%

diversidad de
tipos biológicos

Fuente: Informe final: Vegetación y flora terrestres presentes en la cordillera de la comuna de Lo Barnechea, RM.

amenazas sobre la vegetación y flora de la cordillera

La flora de nuestra zona cordillerana de la Región Metropolitana
está compuesta en alrededor de 18% por especies endémicas, es
decir que solo se encuentran en este sector, y un 74% de nativas no
endémicas. Estas últimas están también en otros países con los que
compartimos la cordillera de los Andes, sobre todo con Argentina.
Sin embargo, existen diversas amenazas que ponen en peligro la
reproducción y subsistencia de estas especies y que compiten en
gran parte con las actividades humanas.

64

Uno de los peligros es el sobrepastoreo de cabras y caballos, que
erosionan la zona. En menor medida, pero de igual importancia, está
la recolección de hierbas para fines medicinales y las actividades
deportivas de alta montaña.

Flora y vegetación

especies endémicas, nativas e introducidas

Listado de especies

flora
Alstroemeria pálida
Alstroemeria pallida Graham
familia

Alstroemeriaceae
distribución

Región de Valparaíso y Región Metropolitana.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica. De hábito
herbáceo. Alcanza una altura de 0,6 m. Es
de hojas simples, de margen entero, con 1,5
y/o 6 cm de largo, 0,2 y/o 0,9 cm de ancho,
con torsión. Sus flores son de color rosado
fucsia, hermafroditas, reunidas en inflorescencias terminales tipo umbela, con tépalos;
sin diferencia entre sépalos y pétalos. Inflorescencia de 2 a 5 rayos, uni-trifloros, de 2,5 a
6 cm de largo (puede llegar hasta los 8 cm).
Sus tépalos abiertos son de 3,5 a 4 cm de largo, con un mucrón corto. Sus tépalos internos
superiores están cubiertos de rayas purpúreas.
Florece desde enero a marzo y sus frutos
son cápsulas, maduras en febrero y/o marzo.

flora
Añañuca de cordillera
Rhodophiala rhodolirion
(Baker) Traub
familia

Amaryllidaceae
distribución

Desde la Región Metropolitana hasta la Región del Maule.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo, bulbosa. Sus hojas son de margen
entero y su tallo no presenta espinas. Sus
flores son hermafroditas, de un color principal
blanco y/o rosado fucsia, reunidas en inflorescencias terminales tipo umbela, con tépalos;
sin diferencia entre sépalos y pétalos, tienen
seis tépalos en promedio y seis estambres.
Sus frutos son cápsulas.
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flora
Armeria
Armeria maritima (Mill.) Willd.
familia

Plumbaginaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
de Magallanes.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito
herbáceo. Sus hojas son verdes, lineares,
de margen entero, lisas o glabras. Su tallo
no presenta espinas. El color principal de
sus flores es blanco, rojo, rosado fucsia, son
hermafroditas, pedunculadas y reunidas en
inflorescencias. Sus terminales son de tipo
espiga, con sépalos y pétalos diferenciados,
tienen en promedio cinco pétalos y cinco
sépalos unidos. Poseen un ovario súpero
y cinco estambres libres en promedio. Su
floración es en noviembre, diciembre, enero,
febrero y marzo.

flora
Berro
Mimulus luteus L.
familia

Phrymaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Bío Bío.
breve descripción

Es una hierba anual endémica. De hábito
herbáceo. Sus hojas son simples, de margen
aserrado y/o dentado, lisas o glabras, ni coriáceas ni suculentas, no son pegajosas. Su
tallo no presenta espinas. Sus flores son de
color amarillo y/o naranjo, hermafroditas, zigomorfas, pedunculadas, solitarias, con sépalos
y pétalos diferenciados, tienen cinco pétalos y
cinco sépalos unidos en promedio. Poseen un
ovario súpero, estambres epipétalos (insertados en los pétalos o tépalos), axilares, cuatro
estambres en promedio, libres, desiguales (de
distinto largo). Florece entre los meses de
julio a noviembre y sus frutos son cápsulas.
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flora
Bowlesia tropaeolifolia
Bowlesia tropaeolifolia
Gillies & Hook.
familia

Apiaceae
distribución

A lo largo de todo el país menos en la Región
de Atacama.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo. Sus hojas son de margen lobulado,
ondulado o sinuado aserrado y/o dentado
entero, pubescentes o hirsutas. Sus flores son
hermafroditas, de colores principales amarillo,
verde y blanco, reunidas en inflorescencias
tipo umbela, con sépalos y pétalos diferenciados. Tienen cinco pétalos y cinco sépalos
libres en promedio, tienen ovario ínfero, estambres antisépalos y cinco estambres en
promedio. Florece en septiembre, octubre
y noviembre.

flora
Calandrinia
Montiopsis potentilloides
(Barnéoud) D.I. Ford
familia

Montiaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
Metropolitana.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo. Su tallo no presenta espinas. Sus flores
son hermafroditas, con sépalos y pétalos
diferenciados y libres, tiene dos sépalos en
promedio, un ovario súpero y estambres antipétalos. Sus frutos son cápsulas.
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flora
Cacto rojo
Pyrrhocactus curvispinus
(Bertero ex Colla) A. Berger
ex Backeb.
familia

Cactaceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región
del Maule.
breve descripción

De tipo suculenta endémica. Su hábito es de
cactus, globoso, y alcanza un diámetro de
hasta 20 cm. Su tallo presenta espinas. Sus
flores son hermafroditas, de color principal
amarillo, blanco y rojo, sésiles, ovario ínfero.
Sus frutos son bayas.

flora
Charrúa
Caiophora coronata (Gillies ex Arn.)
Hook. & Arn.
familia

Loasaceae
distribución

Desde la Región de Antofagasta hasta la
Región Metropolitana.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito
herbáceo. Sus hojas son simples, divididas,
urticantes. Sus flores son de color principalmente blanco, hermafroditas, actinomorfas,
con un ovario ínfero, estambres antipétalos.
Sus frutos son cápsulas.
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flora
Chinita de hojas
arriñonadas
Chaetanthera renifolia
(J. Remy) Cabrera
familia

Asteraceae
distribución

Región Metropolitana de Santiago.
breve descripción

Es una hierba anual endémica. De hábito herbáceo y monoica. Sus hojas son verdes y/o
rojas, simples, enteras, opuestas, reniformes,
de ápice redondo y margen crenado y/o crenulado, con bordes planos, 3 cm de largo,
de entre 1,5 y/o 1,6 cm de ancho, con pecíolo
presente de hasta 5 mm de ancho, lisas o
glabras, suculentas o carnosas, que no son
pegajosas. Tallo con espinas. Tiene estípulas, su
color es blanco, rosado fucsia, son unisexuales
y/o hermafroditas. Florece desde octubre a
febrero y sus frutos son aquenios.

flora
Chororea
Nastanthus scapigerus (J. Remy)
Miers
familia

Calyceraceae
distribución

Desde la Región de Valparaíso hasta la Región
del Bío Bío y también presente en la Región
de Magallanes.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito
herbáceo. Sus flores son actinomorfas, con
sépalos y pétalos diferenciados, unidos, con
un ovario ínfero y estambres epipétalos. Sus
frutos son aquenios.
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flora
Clavel del campo
Mutisia sinuata Cav Cav.
familia

Asteraceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región
de O’Higgins.
breve descripción

Es un arbusto nativo. De hábito arbustivo y/o
rastrero. Sus hojas son simples, enteras, lanceoladas, el ápice agudo, su base atenuada,
margen lobulado, ondulado o sinuado y/o
aserrado y/o dentado, lisas o glabras y/o
pubescentes o hirsutas, coriáceas. Presenta
zarcillos. Sus flores son unisexuales y/o hermafroditas. Su color principal es amarillo y/o
blanco, glabras, liguladas, pedunculadas, solitarias, tipo margarita (capítulos, familia compuestas), ternimales, tiene cinco estambres en
promedio. Florece desde noviembre a febrero.
Sus frutos son aquenios, lisos-glabros.

flora
Clavel del campo
Mutisia subulata Ruiz & Pav.
familia

Asteraceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región
de O’Higgins.
breve descripción

Es un subarbusto perenne nativo. De hábito
arbustivo y/o rastrero. Alcanza una altura
máxima de 1 m. Sus hojas son simples, enteras,
lineares, su ápice agudo y/o mucronado, su
margen entero, con bordes revolutos, entre
3 y/o 7 cm de largo, lisas o glabras, coriáceas, presenta zarcillos. Su tallo no presenta espinas. Sus flores son unisexuales y/o
hermafroditas, su color principal es naranjo
y/o rojo, glabras, liguladas, pedunculadas,
solitarias, tipo margarita, terminales, posee
cinco estambres en promedio. Florece desde
diciembre hasta abril. Sus frutos son aquenios,
lisos-glabros.
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flora
Culle compacto
Oxalis compacta Gillies ex Hook.
& Arn.
familia

Oxalidaceae
distribución

Desde la Región de Antofagasta hasta la
Región del Bío Bío.
breve descripción

Es una hierba anual nativa. De hábito herbáceo. Sus hojas son verdes, rojas y/o café,
compuestas, tiene tres foliolos en promedio.
Su tallo no presenta espinas. Sus flores son
de color principalmente amarillo, blanco, son
hermafroditas, actinomorfas, con sépalos y
pétalos diferenciados, tiene cinco pétalos
libres y cinco sépalos libres en promedio.
Sus frutos son cápsulas.

flora
Doquilla
Calandrinia caespitosa Gillies
ex Arn.
familia

Montiaceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región
Metropolitana y con presencia en las regiones
del Maule, Araucanía y Magallanes.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo. Sus hojas son verdes, lisas o glabras.
Su tallo no presenta espinas. Sus flores son
hermafroditas, sus colores principales son
amarillo, blanco, naranjo, púrpura morado,
rojo, actinomorfas, con sépalos y pétalos
diferenciados, libres, dos sépalos libres en
promedio, un ovario súpero, estambres antipétalos, libres. Sus frutos son cápsulas.
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flora
Draba
Draba gilliesii Hook. & Arn.

familia

Brassicaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
de Magallanes.
breve descripción

Es un hierba perenne endémica, cespitosa, de
10 a 25 cm de altura, ramificada en la base.

Sus hojas basales en roseta, oblongas a espatuladas, miden de 1 a 2,5 cm de longitud;
las superiores son más pequeñas, con densa
pubescencia estrellada. Sus flores en racimos
terminales condensados son blancas, de 6 a
7 mm de diámetro, con cuatro pétalos y seis
estambres. Silículas ovadas de 0,9 a 1,5 cm,
algo contortas, con estilo largo y ocho a diez
semillas de castaña.

73

flora
Escabiosa
Erigeron andicola DC.

familia

Asteraceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
de Magallanes.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica, con hojas
alternas o dispuestas en rosetas, las basales
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similares o diferentes a las del tallo, enteras o
lobuladas. Con cabezuelas solitarias o agrupadas en corimbos o panojas, de no más de
diez unidades; brácteas involucrales estrechas,
receptáculo plano o subconvexo, sin brácteas
interiores. Sus flores son marginales liguladas,
liláceas, rosadas, blancas, dispuestas en una o
dos series. El fruto es un aquenio con vilano
formado por pelos amarillentos, caedizos.

vulnerable

flora
Flor del águila
Alstroemeria umbellata Meyen
familia

Alstroemeriaceae
distribución

Región del Maule y Región Metropolitana.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica, variable en
tamaño, desde 8 a 30 cm de alto. Sus hojas
están reunidas en rosetas bajas o separadas
cuando los tallos son más altos, algo carnosas, de 1,5 a 5 cm por 0,4 a 2,6. Inflorescencia
de dos a siete rayos unifloros, de 2,5 cm de
largo, con flores apretadas, tépalos recurvos,
de color rosado, con mucrón grueso, claro por
encima, verdoso por detrás, de 2,5 a 3,2 cm
de largo, ápice truncado o poco o muy escotado. Su cápsula es de 1,3 a 1,7 cm de largo,
de color café purpúreo. Sus semillas son de
color café claro, flores de tamaño medio y
principalmente de color rosa. Florece entre
diciembre y febrero, y sus frutos ya en enero.

flora
Hierba de Santa María
Stachys philippiana Vatke
familia

Lamiaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
Metropolitana y también con presencia en las
regiones del Maule, Araucanía y Magallanes.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica. De hábito
herbáceo. Su tallo no presenta espinas. Sus
flores son de color principalmente rojo, reunidas en inflorescencias tipo espiga, tubulares,
con sépalos y pétalos diferenciados.
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flora
Hierba loca de Looser
Astragalus looseri I.M. Johnst.
familia

Fabaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
de O’Higgins.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hojas compuestas, bipinnadas, pinnadas, tripinnadas,
tetrapinnadas, foliolos opuestos. Su tallo no
presenta espinas. Sus flores son de color
principalmente blanco, hermafroditas, con
sépalos y pétalos diferenciados, tiene cinco
pétalos libres en promedio, cinco sépalos en
promedio, unidos, un ovario súpero y diez
estambres unidos, en promedio. Sus frutos
son legumbres.

flora
Huilli
Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
familia

Alliaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Bío Bío.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica. De hábito
herbáceo, bulbosa. Sus hojas tienen margen
entero, bordes planos, ni coriáceas, ni suculentas. Su tallo no presenta espinas. Sus
flores son de un color principal blanco y/o
púrpura morado, hermafroditas, actinomorfas, pedunculadas, reunidas en inflorescencias
terminales tipo umbela, con tépalos; sin diferencia entre sépalos y pétalos, seis tépalos
en promedio, unidos, seis estambres en promedio. florece de septiembre a noviembre.
Sus frutos son cápsulas.
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flora
Lirio de monte
Alstroemeria exerens Meyen
familia

Alstroemeriaceae
distribución

Desde la Región Metropolitana a la Región
del Maule.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica. De hábito
herbáceo. Su altura máxima es de 0,35 m en
promedio. Sus hojas son simples, enteras, y/o
elípticas, de margen entero, bordes lisos y/u ondulados, con 1 y/o 6 cm de largo, 0,2 y/o 1,5 cm
de ancho, lisas o glabras. Flores de color
rosado fucsia, hermafroditas, en inflorescencias terminales tipo umbela, con tépalos; sin
diferencia entre sépalos y pétalos, seis tépalos
y estambres en promedio, libres. Inflorescencia
de 2 a 5 rayos, generalmente unifloro, de 1,5 a
2,2 cm de largo. Sus frutos son cápsulas de 1,6
a 2 cm de largo. Semillas de 2,8 a 3 mm de diámetro. Florece en diciembre, enero y febrero.

flora
Llareta
Azorella madreporica Clos
familia

Apiaceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule y también en la Región de
La Araucanía.
breve descripción

Es un arbusto nativo. Caméfita nativa perenne, de muy lento crecimiento, que forma
grandes cojines o céspedes, muy duros y
resinosos de hasta 2 m de diámetro. Sus hojas
son simples, enteras oblongo-lanceoladas,
de 1,5 a 2,5 cm de largo, crasas o coriáceas,
de color verde claro, glabras, resinosas y
aromáticas. Sus flores amarillas agrupadas
en umbelas terminales. Su fruto es de 1 cm
de largo, amarillento a rojizo, que consiste en
dos esquizocarpos secos, con cinco costillas,
con una semilla cada uno.
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flora
Llareta
Laretia acaulis (Cav.) Gillies & Hook.
familia

Apiaceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule y también en la Región de
La Araucanía.
breve descripción

Es un arbusto nativo. Caméfita nativa perenne, de muy lento crecimiento, que forma
grandes cojines o céspedes, muy duros y
resinosos de hasta 2 m de diámetro. Sus hojas
son simples, enteras oblongo-lanceoladas,
de 1,5 a 2,5 cm de largo, crasas o coriáceas,
de color verde claro, glabras, resinosas y
aromáticas. Sus flores amarillas, agrupadas
en umbelas terminales. Su fruto es de 1 cm
de largo, amarillento a rojizo, que consiste en
dos esquizocarpos secos, con cinco costillas,
con una semilla cada uno.

flora
Mariposita
Schizanthus hookeri Gillies
ex Graham
familia

Solanaceae
distribución

Desde la Región Metropolitana hasta la Región del Maule.
breve descripción

Es una hierba bianual nativa. Es una planta
anual de hasta 1 m de altura, con tallos y
hojas cubiertos de pelos glandulosos. Hojas
pinnatisectas, con las divisiones enteras o más
o menos partidas, hasta bipinnatisectas; las
inferiores de 6 a 8 cm, disminuyendo hacia
arriba. Las inflorescencias son cimas terminales. Las flores presentan cáliz glanduloso-hirsuto con divisiones lineares; corola tubular de
color violáceo, rosado o purpúreo, abierta en
el extremo en dos labios tripartidos, siendo
la división central amarilla en el superior. El
estilo es más largo que el tubo de la corola.
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flora
Monjita
Scyphanthus elegans Sweet
familia

Loasaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
de La Araucanía.
breve descripción

Es una enredadera anual o bianual endémica. Su hábito es herbácea y/o trepadora.
Alcanza una altura máxima de 1 m. Sus hojas
son simples, y están divididas (pinatisectas,
pinatifidas, etc.), su margen es lobulado, ondulado o sinuado, entre 4 y/o 9 cm de largo,
pubescentes o hirsutas. Su tallo no presenta
espinas. Sus flores hermafroditas, de color
principal amarillo, actinomorfas, sésiles, reunidas en inflorescencias, tipo cima, con sépalos
y pétalos diferenciados, cinco pétalos y cinco
sépalos en promedio. Florece en octubre, noviembre y diciembre. Sus frutos son cápsulas.

flora
Nasauvia de espiga dura
Nassauvia cumingii Hook. & Arn.
familia

Asteraceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito
herbáceo. Sus hojas son simples, enteras,
lanceoladas, de ápice agudo y/o mucronado,
con margen aserrado y/o dentado y/o espinoso, entre 1 y/o 3 cm de largo, hasta 1 cm
de ancho, lisas o glabras y/o pubescentes o
hirsutas, terminadas en una espina larga. Sus
flores son de color principalmente blanco,
hermafroditas, reunidas en inflorescencias
terminales tipo espiga. Sus frutos son aquenios, lisos-glabros.
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flora
Natre
Solanum crispum Ruiz & Pav.
familia

Solanaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región
de Los Lagos.
breve descripción

Es un arbusto nativo. De hábito arbustivo. Sus
hojas tienen el margen entero, con bordes
involucros y/u ondulados, lisas o glabras, ni
coriáceas ni suculentas, no son pegajosas. Su
tallo no presenta espinas. Sus flores tienen un
color principal azul, blanco, púrpura morado,
están reunidas en inflorescencias tipo cima.
Florece en agosto y/o septiembre. Sus frutos
son bayas, lisos-glabros, cuando maduran
de color rojo.

flora
Repollito
Nassauvia lagascae (D. Don)
F. Meigen
familia

Asteraceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo. Sus hojas son simples, enteras, obovadas, espatuladas, oblanceoladas, su ápice
mucronado y/u obtuso, su margen aserrado
y/o dentado, hasta 1 cm de largo, pubescentes o hirsutas, coriáceas. Sus flores son
hermafroditas, su color principal es blanco.
Son sésiles. Florece en enero y/o febrero. Sus
frutos son aquenios, lisos-glabros.
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flora
Ojos de agua
Oxalis squamata Zucc.

familia

breve descripción

Oxalidaceae

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo. Sus hojas están compuestas por tres
foliolos en promedio, pubescentes o hirsutas.
Su tallo no presenta espinas. Sus flores son
de color rojo y/o rosado fucsia. Son hermafroditas, actinomorfas, con sépalos y pétalos
diferenciados, cinco pétalos y sépalos en
promedio, libres. Sus frutos son cápsulas.

distribución

Desde la Región de Valparaíso hasta la Región
del Bío Bío.
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flora
Quiaca, doquilla,
flor de la mistela
Calandrinia affinis Gillies ex Arn.
familia

Montiaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo a la del Maule.
breve descripción

Hierba perenne endémica, glabra, sin tallo, de
rizoma grueso, leñoso, en cuyo ápice están
agrupados los pedúnculos y las hojas. Son
radicales, lineares, muy glabras, algo suculentas, ensanchadas hacia la base, extendidas
por el suelo y excediendo más o menos los
pedúnculos florales, que también son glabros, uniflores, completamente desnudos y
algo aplastados. Tiene flores solitarias en la
punta de los pedúnculos y bastante grandes.
Su cáliz tiene dos segmentos libres, ovales,
redondos, enteros, un poco agudos y la mitad
o un tercio menores que la corola. Tiene siete
pétalos ovales, obtusos, libres e hipóginos.

flora
Quinchamalí
Quinchamalium chilense Molina
familia

Schoepfiaceae
distribución

Desde la Región de Arica y Parinacota hasta
la Región de Aysén.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbáceo. Sus hojas son de colores verdes y/o
rojas, simples, enteras, lineares, con margen
entero, bordes planos, hasta 3 cm de largo,
lisas o glabras, suculentas o carnosas, no son
pegajosas. Su tallo no presenta espinas. El
color principal de las flores es amarillo y/o
rojo, son hermafroditas, están reunidas en inflorescencias terminales, tubulares. Florece en
enero, febrero y marzo. Sus frutos son nueces.
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flora
Soldadillo grande
de cordillera
Tropaeolum polyphyllum Cav.
familia

Tropaeolaceae
distribución

Desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule.
breve descripción

Es una hierba perenne nativa. De hábito herbácea y/o trepadora, rizomatosa. Sus flores
son hermafroditas, de un color principal amarillo. Son actinomorfas. Florecen en diciembre.

flora
Soldadillo
Tropaeolum tricolor Sweet
familia

Tropaeolaceae
distribución

Desde la Región de Antofagasta hasta la
Región de Los Lagos.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica. Es trepadora perenne y muy polimorfa, cuyos tallos
alcanzan una longitud de hasta 4 m. Sus hojas
alternas, digitadas de 1,5 a 2 cm de diámetro,
están compuestas por cinco foliolos lanceolados. Sus flores son solitarias con pedúnculos
de 2 a 3 cm, de color amarillo. El fruto es una
cápsula tricoca.
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flora
Trupa
Cynoglossum creticumi Mill.
familia

Boraginaceae
distribución

Planta de origen europeo que se ha asilvestrado en Chile central. En nuestro país se
encuentra desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de Los Lagos, y con presencia
en el archipiélago Juan Fernández.
breve descripción

Es una planta herbácea bianual con tallos
de hasta 60 cm. Sus hojas lanceoladas, las
inferiores pecioladas y las superiores no poseen peciolo y abrazan al tallo. Sus flores
son de color blanquecino con nerviación
azul violácea.

flora
Verbena azul de cordillera
Junellia spathulata (Gillies & Hook.
ex Hook.) Moldenke
familia

Verbenaceae
distribución

Desde la Región Metropolitana hasta la Región del Maule.
breve descripción

Es un arbusto nativo. De hábito arbustivo. Sus
hojas, con bordes revolutos, lisas o glabras,
suculentas o carnosas. Su tallo no presenta
espinas. Sus flores tienen como color principal el púrpura morado y/o rosado fucsia.
Son hermafroditas, zigomorfas, tubulares,
con sépalos y pétalos diferenciados unidos,
con un ovario súpero, estambres epipétalos,
cuatro estambres en promedio, libres.

84

flora
Violeta
Viola montagnei Gay
familia

Violaceae
distribución

Desde la Región de Atacama hasta la Región
del Maule.
breve descripción

Es una hierba perenne endémica. De hábito
herbáceo. Sus hojas pubescentes o hirsutas.
Presenta estípulas persistentes. Sus flores
son hermafroditas, presentan espolón, son
solitarias, con sépalos y pétalos diferenciados,
cinco pétalos y cinco sépalos en promedio.
Florece en septiembre, octubre, noviembre
y diciembre. Sus frutos son cápsulas.

vegetación
Herbazal de Baccharis
pingraea y Poa pratensis
distribución

Cuenca media azonal.
breve descripción

Se compone de dos estratos herbáceos. El
más alto (de hasta 50 cm) es dominado por
B. pingraea y presenta una cobertura de hasta
25%. En tanto el más bajo (de hasta 5 cm) es
dominado por Poa pratensis y codominado
por Calceolaria filicaulis, siendo su cobertura
de entre 10 y 25%. Adicionalmente contiene un
estrato leñoso bajo que no supera en cobertura el 5%, dominado por Berberis montana.

85

vegetación
Herbazal de Carex
1. Herbazal de Carex banksii
var. Gilliesii
2. Herbazal de Carex gayana y
Eleocharis pseudoalbibracteata
3. Herbazal de Carex maritima y
Eleocharis pseudoalbibracteata
distribución

Cuenca media azonal.
1

breve descripción

En esta formación están presentes dos estratos herbáceos. El primero posee una altura
que va de 5 a 25 cm (con coberturas de
hasta 75%). Las especies que acompañan
son Juncus stipulatus, Werneria pygmaea,
Deschampsia caespitosa, Acaena magellanica, Poa acinaciphylla y Taraxacum officinale.

2

3

86

vegetación
Herbazal de Eleocharis
pseudoalbibracteata
distribución

Cuenca media azonal.
breve descripción

Está constituido en general por tres estratas
herbáceas. La primera es dominada únicamente por Senecio fistulosus, presentando
una altura de hasta 50 cm (de 25 a 50% de
cobertura). La segunda estrata mide hasta
25 cm y presenta una cobertura de hasta 10%,
siendo dominantes Senecio fistulosus y Carex
gayana. Finalmente, la estrata más baja mide
hasta 5 cm de altura y presenta una cobertura
de hasta 90% del suelo, donde la principal especie es Eleocharis pseudoalbibracteata, pero
también tienen una participación importante
Juncus stipulatus e Hydrocotyle modesta.
La estacionalidad del muestreo tiene influencia en la vegetación descrita en esta unidad,
debido a que Senecio fistulosus crece bastante en altura y también en cobertura entre
una temporada y otra.
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vegetación
Herbazal de Juncus
1. Herbazal de Juncus balticus
2. Herbazal de Juncus stipulatus
3. Herbazal de Juncus stipulatus
y Azorella trifoliolata
4. Herbazal de Juncus stipulatus
y Carex gayana
5. Herbazal de Juncus stipulatus
y Eleocharis pseudoalbibracteata
6. Herbazal de Juncus stipulatus
y Phylloscirpus acaulis
distribución

Cuenca media azonal.
breve descripción

En general corresponden a herbazales con
una cobertura del suelo que varía en los rangos de 25 al 90%. Estos herbazales son dominados por Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura, llegando hasta
25 cm. Suelen estar presentes varias otras
especies codominantes en los estratos más
bajos, entre ellas Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium repens, Poa
acinaciphylla, Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis alternifolia,
Mimulus glabratus, Cerastium humifusum
y Azorella trifoliolata son las más representadas. Es común apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no supera el 10% de
cobertura, principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la cobertura de
la vegetación se mantiene relativamente
constante entre los períodos de primavera
y verano.
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vegetación
Herbazal de
Poa acinaciphylla
1. Herbazal de Poa acinaciphylla
2. Herbazal de Poa acinaciphylla
y Carex macloviana
3. Herbazal de Poa acinaciphylla y
Eleocharis pseudoalbibracteata
4. Herbazal de Poa acinaciphylla
y Juncus stipulatus
distribución

Cuenca media azonal.
breve descripción

3

Esta formación se caracteriza por presentar
una estrata dominante de vegetación herbácea, de hasta 25 cm de altura, dominada por
P. acinaciphylla acompañada principalmente
por Juncus stipulatus, Carex macloviana, Deschampsia caespitosa, Phylloscirpus acaulis y
Eleocharis pseudoalbibracteata. La cobertura
vegetacional se encuentra entre los rangos
de 25 al 90%. Las unidades que componen
esta formación experimentan cambios estacionales, especialmente relacionados con la
altura de la especie principal, la cual puede
crecer bastante en tamaño comparando entre
primavera y verano.
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vegetación
Bosque nativo
1. Bosque nativo de Escallonia
2. Bosque nativo de Frangel
3. Bosque nativo de Maitén
distribución

Cuenca media zonal.
breve descripción

Formación vegetal en la cual el estrato dominante se encuentra conformado por especies
del tipo biológico leñoso alto cuya altura es
superior a 6 m y su cobertura es mayor a 10%,
asociado a esta formación se puede presentar
otro estrato conformado por especies del
tipo biológico leñoso bajo o herbáceo de
cobertura variable.

3
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vegetación
Matorral
1. Matorral de Berberis empetrifolia
2. Matorral de Berberis montana
3. Matorral de Laretia acaulis
distribución

Cuenca media zonal.
breve descripción

1

Esta formación se encuentra dominada por
especies arbustivas con doseles de hasta 4 m
de altura y coberturas que varían entre 10
y 75%, en las cuales la cobertura arbórea,
cuando se presenta, es inferior a 10%, y el
estrato herbáceo presenta una cobertura
que puede alcanzar hasta el 100%.
Matorral de Berberis: Este tipo de vegetación
es el que se encuentra más representado en
el área de estudio. Berberis montana presenta
cobertura de 75 a 90% y altura de 1 a 2 m.
Este matorral cubre la ladera del cerro desde
media ladera a la cumbre, insertándose dentro de las otras unidades que se encuentran
cercanas al estero Yerba Loca.
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vegetación
Matorral arbóreo
distribución

Cuenca media zonal.
breve descripción

Corresponde a una situación vegetacional
menos desarrollada estructuralmente en
comparación a los bosques, dado que son
formaciones que han sido sometidas a una
fuerte intervención humana. Sin embargo,
aún se mantienen la mayoría de los elementos florísticos del bosque y la fisonomía de
la vegetación puede estar determinada por
la presencia de hasta tres tipos biológicos.
El estrato dominante está conformado, en
general, por especies arbustivas de altura
inferior a 4 m y su cobertura varía entre 10
y 25%. Posee un segundo estrato arbustivo
cuya cobertura fluctúa entre 10 y 100% y en
ocasiones presenta un estrato herbáceo de
cobertura variable.
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vegetación
Plantación exótica
distribución

breve descripción

Cuenca media zonal.

Estas unidades corresponden a plantaciones
exóticas de Pinus sp., Eucalyptus globulus,
ciprés, pino oregón y álamo en distintos estados de desarrollo, dispuestas principalmente
en zonas de camping o como cercos naturales, en sectores planos o de baja ladera. Sus
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alturas promedian los 16 a 24 m y sus coberturas alcanzan un 75 a 90%. Las formaciones
de plantación exótica se ubican cercanas a las
zonas de camping pertenecientes al Santuario
de la Naturaleza Yerba Loca.

vegetación
Pradera
distribución

Cuenca media zonal.

breve descripción

Zonas que se caracterizan por presentar solo
especies herbáceas, su cobertura es de 50
a 75%. La altura se puede presentar en el
estrato de hasta los 5 cm, pudiendo llegar

hasta los 50 a 100 cm, lo que depende de
las especies estructurantes de las formaciones, siendo las más comunes especies de los
géneros Acaena, Calceolaria y Poa.
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vegetación
Herbazal
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

“Pradera de distribución azonal, ya que corresponde a características hídricas particulares, que funciona como minicuenca receptora de agua, lo que determina finalmente la
presencia de anegamiento en un período del
año, que condiciona la presencia de especies
hidrófilas” (Ahumada y Faúndez, 2007).
Las vegas se definen como: “Sectores con
niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de
saturación, con contenido de materia orgánica medio a bajo, presentando a veces afloramientos salinos (…). Las especies presentan
crecimiento rizomatoso, desarrollando un
césped parejo o con pequeños cojines herbáceos menores a 40 cm de altura” (Ahumada
y Faúndez, 2009). Otros autores (Teillier et
al., 2005) definen esta praderas como “vegas
andinas, por ser un tipo de vegetación asociada a la presencia permanente de humedad.
Las especies más abundantes corresponden
a varias gramíneas, ciperáceas y juncáceas”.
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vegetación
Herbazal de
Carex macloviana
1. Herbazal de Carex macloviana
2. Herbazal de Carex macloviana
y Calceolaria filicaulis
3. Herbazal de Carex maritima
y Eleocharis pseudoalbibracteata
distribución

Cuenca alta azonal.
1

breve descripción

En general corresponden a herbazales bajos,
donde el estrato dominante no supera los
5 cm de altura; sin embargo, es posible apreciar un aumento en la altura de los individuos,
siendo el estrato dominante entre 5 y 25 cm.
Con coberturas del suelo entre 25 y 90%.
Como especies codominantes se aprecia
con bastante frecuencia a Cerastium arvense,
Eleocharis pseudoalbibracteata, Calceolaria
filicaulis, Armeria marítima, Plantago barbata,
y en un estrato superior, a gramíneas como
Poa acinaciphylla y Deyeuxia chrysostachya.

2
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vegetación
Herbazal de
Deschampsia caespitosa
y Deyeuxia chrysostachya
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

En él están presentes dos estratos herbáceos, siendo el principal dominado por
D. caespitosa y D. chrysostachya, con coberturas que varían entre 50 y 75% y alturas
entre 5 y 25 cm. Se destaca la presencia
de un estrato inferior dominado por Poa
acinaciphylla, Carex macloviana, Deyeuxia
chrysostachya, Erigeron andicola y Cerastium arvense, las cuales son incluidas en la
descripción como especies codominantes.
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vegetación
Herbazal de
Deyeuxia chrysostachya
1. Herbazal de Deyeuxia
chrysostachya
2. Herbazal de Deyeuxia
chrysostachya y Plantago barbata
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

1

En estas unidades, Deyeuxia chrysostachya
conforma un estrato de 5 a 25 cm de altura,
generando herbazales frondosos en formas
semiglobosas, con constante presencia de
agua. La existencia de diversas vertientes y
afloramientos hídricos permite la irrigación
constante de esta unidad, lo que promueve
que ambas especies halófitas (e hidrófilas)
establezcan dominancia en su estrata respectiva. En conjunto con otras especies, su cobertura varía dependiendo de la unidad, entre
los rangos de 50 a 75% y de 90 a 100%. Las
principales especies codominantes son Carex
macloviana, Poa acinaciphylla, Deschampsia
caespitosa, Plantago barbata y Cerastium
arvense, principalmente en aquellos sectores
menos irrigados de cada unidad. Es importante destacar que la cobertura de esta unidad
ha registrado variaciones dependiendo de la
estacionalidad del muestreo.

2
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vegetación
Herbazal de Eleocharis
pseudoalbibracteata
1. Herbazal de Eleocacharis
melanomphala y Carex gayana
2. Herbazal de Eleocharis
pseudoalbibracteata y
Deschampsia caespitosa
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

1

2
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Se presenta en estratos de alturas de hasta
25 cm. Las coberturas son muy variables
dependiendo de las especies con que se
asocien. A esta especie se la ve acompañada
de Eleocharis pseudoalbibracteata, Carex
gayana, Deschampsia caespitosa, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Deyeuxia chrysostachya
y Werneria pygmaea. Los registros indican
que esta unidad no presenta grandes variaciones estacionales.

vegetación
Herbazal de
Hordeum pubiflorum
y Plantago barbata
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

Esta formación está constituida solamente
por una estrata herbácea extremadamente
baja de hasta 5 cm de altura, aportando con
una cobertura de entre 50 y 75%, dominada
de manera conjunta y en la misma proporción por las especies Hordeum pubiflorum y
Plantago barbata, y codominada por Festuca
magellanica. La formación no presenta cambios importantes a nivel vegetacional entre
las estaciones.
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vegetación
Herbazal de
Patosia clandestina
1. Herbazal de Patosia clandestina
y Deyeuxia velutina
2. Herbazal de Patosia clandestina
y Zameioscirpus gaimardioides
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

1

2
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Esta formación se caracteriza por presentar
solo una estrata herbácea de estructura acojinada (vega acojinada), y por crecer en sustratos extremadamente saturados de agua,
generalmente correspondiendo a terrenos
anegados por afloramientos hídricos subterráneos y/o aportes laterales. Estas formaciones se asemejan a los bofedales del norte
de Chile, sin embargo, en esta zona (central)
son conocidas como vegas acojinadas. Su
altura llega hasta los 5 cm, donde se expresa
una cobertura muy densa que está entre el
90 y 100% y que es dominada por las especies halófitas Patosia clandestina, Deyeuxia
velutina y, en menor proporción, en algunos
sectores de la unidad, por Plantago barbata,
Carex chillanensis y Werneria pygmaea (esta
última en mucha menor proporción).

vegetación
Herbazal de
Plantago barbata
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

Esta formación se caracteriza por presentar
una estrata leñosa extremadamente baja
(de hasta 5 cm) compuesta por la especie
Gaultheria pumila, aportando con una cobertura que está entre 1 y 5%. Le siguen dos
estratas herbáceas, la primera de ellas con
una altura de hasta 5 cm, donde dominan las
especies Plantago barbata y Carex chillanensis, logrando coberturas claras que van del
50 al 75%. En tanto que la estrata herbácea
más alta (de 5 a 25 cm) está compuesta exclusivamente por la especie Deyeuxia velutina,
logrando una cobertura que no supera el 10%.

vegetación
Herbazal de
Poa acinaciphylla
1. Herbazal de Poa acinaciphylla
2. Herbazal de Poa acinaciphylla
y Carex macloviana
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

1

2

En general corresponden a herbazales con
una cobertura del suelo que varía entre 75
y 90%, dominados casi exclusivamente por
Poa acinaciphylla, salvo algunas excepciones
donde codominan especies como Plantago
barbata, Carex macloviana, Calceolaria filicaulis. La altura de estos herbazales suele
estar entre los 5 y los 25 cm, tendiendo a
ser mayor en el período de verano que en
el de primavera. No se observan cambios
relevantes entre las estaciones para esta formación, más allá de los cambios propios de
la fenología de las gramíneas.
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vegetación
Vegetación azonal
distribución

Cuenca alta azonal.
breve descripción

La vegetación azonal corresponde a un tipo
de vegetación que está asociada a factores
locales de sitio, específicamente a la presencia permanente de humedad o anegamiento
constante (Ahumada y Faúndez, 2007; Teillier
et al., 2005). Como ejemplo de este tipo de
vegetación se pueden señalar los bofedales
en el norte del país y también las vegas altoandinas (acojinadas) en el centro del país.
Específicamente en esta área fueron identificadas formaciones azonales principalmente
asociadas a dos ambientes, por un lado en
riberas adyacentes al estero Yerba Loca y
por otro en las laderas donde las vertientes y
otros cursos de agua fluyen como tributarios
al curso principal. El único tipo de formación
presente, en este sentido, fueron los herbazales (tipología parcialmente homologable
al término “praderas”, ya que este vocablo
obedece más bien a un carácter productivo).
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vegetación
Cuenca alta
distribución

Cuenca alta zonal.
breve descripción

La cuenca alta del Santuario de la Naturaleza
Yerba Loca está caracterizada por ubicarse sobre los 3.000 msnm y por presentar
afloramientos rocosos, zonas denudadas y
pequeñas y escasas formaciones vegetacionales. Además, las laderas de sus cerros
tienen potencial para presentar procesos de
remoción en masa que modifican la topografía del lugar dependiendo de las condiciones
climáticas y/o eventos sísmicos.
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vegetación
Herbazal altoandino
distribución

Cuenca alta zonal.
breve descripción

Corresponde a formaciones vegetales dominadas por plantas herbáceas, como gramíneas. Incluye las formaciones de herbazal de
altitud, estepas y pastizales, y tuberas. Este
tipo de formación se distribuye en todos
los macroclimas (Luebert y Pliscoff, 2006).

vegetación
Herbazal de
Nassauvia cumingii
distribución

Cuenca alta zonal.
breve descripción

Este tipo de vegetación se sitúa entre los
3.170 y 3.430 msnm aproximadamente. Dichas
unidades presentan vegetación disgregada y
reunida en grupos distribuidos heterogéneamente. Su cobertura varía de 25 a 50%, alcanzando alturas inferiores a 50 cm. Se distingue
en el lugar un alto porcentaje de piedras (60%)
y menor cantidad de bloques (5%).
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vegetación
Matorral
distribución

Cuenca alta zonal.
breve descripción

El tipo matorral corresponde a sectores dominados por el tipo biológico leñoso bajo, es
decir, arbustos de no más de 2 m de altura.
Es posible identificar diferentes definiciones
de matorral en la bibliografía, siendo varios
los criterios en común. Algunas definiciones
se listan a continuación:
Luebert y Pliscoff (2006) hacen referencia
tanto a “matorral” como a “matorral bajo”,
siendo este último el más adecuado para
aplicar en el área prospectada, el que se define como “formaciones vegetales dominadas
por arbustos bajos (<0,5 m), con cobertura
variable. Incluye formaciones de matorral
bajo desértico y matorral bajo de altitud,
generalmente representantes de los pisos
altitudinales superiores”.
“En sitios donde naturalmente no pueden
desarrollarse las asociaciones de árboles,
predominan agrupaciones de arbustos que
se denominan ‘matorrales’. Pueden estar
formados por especies siempreverdes o
caducifolias, dejando espacios donde crecen numerosas hierbas perennes y anuales”
(Teillier et al., 2005).
“Un matorral corresponde a una formación
vegetal donde la cobertura del tipo biológico
árbol es menor al 10%, la del tipo arbustos
puede variar entre 10 a más del 75%, y el estrato herbáceo puede variar entre 0 y 100%”
(Conaf, 2013).
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vegetación
Matorral de
Azorella madreporica
distribución

Cuenca alta zonal.
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breve descripción

Las unidades de Azorella madreporica se
ubican y distribuyen altitudinalmente entre
los 2.380 y 3.200 msnm, donde su especie dominante es Azorella madreporica y

la especie acompañante es generalmente
Laretia acaulis. Estas especies alcanzan una
cobertura vegetacional del 50 al 75%, además
presentan alturas inferiores a 5 cm.

vegetación
Matorral de
Berberis empetrifolia
distribución

Cuenca alta zonal.

breve descripción

Formación inserta en medio de una gran
zona denudada, la que comprende la ladera
oeste, ocupando una posición de media ladera. Esta formación se ubica a 3.100 msnm y
representa en cuanto a formación vegetal el

límite superior de su distribución en la sección
alta de la cuenca. Esta unidad cartográfica
está dominada por Berberis empetrifolia y
acompañada de Ribes cucullatum y Nassauvia
cumingii, presentando una cobertura de 20%.
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vegetación
Matorral de
Laretia acaulis
distribución

Cuenca alta zonal.
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breve descripción

Matorral ubicado a 3.220 msnm. Esta unidad
constituye el límite superior de la formación,
en su distribución al norte de la sección alta
de la cuenca. La cobertura es inferior a 50%
y la altura corresponde a 5 cm.

vegetación
Zonas denudadas

(zonas desprovistas de vegetación)
distribución

breve descripción

Cuenca alta zonal.

Corresponden a zonas desprovistas de vegetación o bien a unidades que se caracterizan
por presentar una cobertura vegetacional
inferior al 1%. Para el área prospectada, este
tipo de zona corresponde principalmente a

laderas de cerros con rodados o bien a sectores asociados a las altas cumbres, donde
predominaban los afloramientos rocosos,
como se aprecia en la fotografía.
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hongos
Estrella de tierra
Geastrum floriforme Vitt.
familia

Geastraceae
distribución

Chile central y austral.
breve descripción

Posee un gastrocarpo globoso. Como otras
especies congenéricas, comprende dos partes principales: exo y endoperidio. El exoperidio, que es la base sobre la cual se apoya el
individuo, está abierto en siete a diez rayos
desiguales y muy puntiagudos que se abren
desde la parte media del exoperidio cuando
está húmedo, cerrándose al secar. Es de color
café claro y es de textura lisa. El endoperidio
es de forma globosa deprimida, de color café
parduzco, de textura lisa y con un peristoma
indefinido. Es de contextura firme, pero delicada por su tamaño. Sorprende que luego
de sacarlo con el exoperidio abierto, rápidamente se cierran los rayos firmemente. No
tiene ni olor ni sabor característicos.
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hongos
Hongo
Agaricus arvensis Schaeff
familia

Agaricaceae
distribución

Chile central y austral.
breve descripción

Presenta un sombrero blanco con tintes
amarillentos ocráceos, y su textura es lisa
y suave. Es de forma redondeada cuando
joven y convexo al envejecer, con lamelas que
evolucionan de rosado pálido a café oscuro.
Las lamelas son libres y juntas y expulsan
esporas de color café achocolatado. El estípite es blanco, al igual que el sombrero, con
forma cilíndrica que se agruesa hacia la base.
Su textura es lisa y suave también. Tiene un
anillo doble, amplio, que se resquebraja con el
tiempo y que es escamoso en su cara inferior.
Es de contextura firme, tiene olor a anís y
un sabor muy agradable, típico de las setas.
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hongos
Tulostoma
Tulostoma brumale Pers.
familia

Tulostomaceae
distribución

Chile central.
breve descripción

El cuerpo fructífero es de color blanco, formado por una cabezuela redonda o algo
aplanada de aproximadamente 1 cm de diámetro y un pie alargado. En el centro de la
cabezuela presenta un poro apical por donde
se dispersan las esporas. En el interior de
esta cabezuela está la parte fértil o himenio,
la gleba, donde se encuentran sus esporas
las que en su conjunto forman una esporada
parduzco amarillenta o café de 5,3 a 7,5 µm.
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